INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA
ARAUCANÍA, 1974 - 2008
Entre 2004 y 2008, la región de La Araucanía fue la única del país
que no recibió un solo dólar como Inversión Extranjera Directa (IED).
Como se conoce, este tipo de inversión resulta favorable por varias
razones, además de la obvia mayor disponibilidad de capital físico,
que es útil para el crecimiento económico. Una ventaja adicional
importante es que generalmente los inversionistas extranjeros traen
tecnologías avanzadas con los nuevos proyectos, lo que incrementa la
productividad y competitividad de la producción, con muchas
posibilidades de transferencia del conocimiento hacia el resto del
tejido empresarial en el mediano y largo plazo. Y también hay que
considerar que en el caso de que se dediquen a la exportación, será
mucho más fácil la penetración en los mercados de destino,
lógicamente en los países de los propietarios de dichas inversiones.
Cuando se analiza el largo plazo (desde 1974 hasta la actualidad), la
IED en La Araucanía también muestra las menores cifras del país. A
continuación se encuentra la IED Materializada por regiones de
manera acumulada de 1974 a 2008 en miles de USD nominales.
IED (Miles de USD
Nominales), Acumul.
1974 - 2008

REGIONES

IED 1974 - 2008 Participación
Porcentaje del
Población
TOTAL
2006

Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
R. Metropolitana
O`Higgins
Maule
Bío Bío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes

2.683.447
789.935
9.894.018
4.156.147
1.917.811
1.179.286
18.798.097
395.337
560.078
1.225.346
87.422
139.754
468.055
202.948
1.278.583

3,84
1,13
14,15
5,95
2,74
1,69
26,89
0,57
0,80
1,75
0,13
0,20
0,67
0,29
1,83

Multiregional

26.124.212

37,37

69.900.476

100

TOTAL

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras de Chile.
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1,12
1,69
3,22
1,64
4,13
10,24
40,58
5,20
5,96
12,09
5,67
2,23
4,78
0,56
0,90

100

De todos los dólares invertidos en el país por empresas extranjeras,
La Araucanía sólo ha recibido el 0,13% durante el largo período de
1974 – 2008. Claramente la Región Metropolitana ha recibido la
mayor parte, el 26,89%, pues hay que tener en cuenta el volumen de
población y actividad económica que tiene esa región. En la última
columna de la tabla anterior aparece el porcentaje de la población
total que tienen las distintas regiones en la actualidad (2006).
Si bien La Araucanía tiene en promedio una población en torno al
5,5% del total nacional, el porcentaje de IED que ha recibido es
mucho más bajo, prácticamente nulo. Otras regiones, como Arica y
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo (las
principales mineras) han recibido grandes montos de Inversión
Extranjera Directa en comparación con la participación de su
población en el total.
Observe que en general las regiones del sur reciben poco de este tipo
de inversión, o sea, no es un problema de La Araucanía solamente,
aunque está claro que es la que mayor deficiencia muestra. Ello debe
estar relacionado con que la atracción de estas inversiones en Chile
ha estado más relacionada con la minería. Entre 1974 y 2008 casi el
35% de toda la inversión extranjera en el país se ha localizado en las
actividades mineras, que son las regiones del norte las que mayor
disponibilidad de recursos tienen para esta actividad.
En el caso de La Araucanía habría que mencionar como factores
adicionales que influyen en que sea poco atractiva para estas
inversiones, sus bajos niveles de capital humano (entre los más bajos
del país) y el conflicto mapuche. Menores niveles de capital humano
hacen que la productividad y eficiencia de los trabajadores no sea la
más adecuada, mientras que el conflicto mapuche determina cierto
grado mayor de riesgo e incertidumbre, que son elementos
fundamentales en la toma de decisiones asociada a las inversiones de
largo plazo.
Cuando se separa todo el período 1974 – 2008 en varios subperíodos,
se puede apreciar que todo el tiempo La Araucanía ha tenido una
presencia baja en el total de inversión extranjera directa que llega a
Chile, aunque con un incremento importante a inicios de la década de
los 90`s, tal como se muestra a continuación:
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Inversión Extranjera Directa en La Araucanía
como Porcentaje del Total en el País,
1974 - 2008
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Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras de Chile.

Los períodos de mayor llegada de este tipo de inversiones fueron
entre 1974 y 1984 y entre 1990 y 1994, pero nunca se superó el 1%
del total de inversión extranjera directa que llegó a Chile. Desde
mediados de los 90`s hasta la actualidad ha sido bastante baja,
llegando a ser cero en el último período.
No obstante, hay que considerar que la inversión extranjera directa
de carácter multi-regional puede localizarse en cierta proporción en
La Araucanía. La mayoría se esas inversiones han estado asociadas a
los sectores de electricidad, gas y agua, comunicaciones y servicios
financieros y de seguros, entre otros, que por su esencia
generalmente tienen abarcan espacios más amplios que una región.
En la tabla de arriba se mostró que la inversión extranjera directa de
carácter multi-regional ha sido bastante grande, con cerca del 40%
de todo lo invertido a lo largo de todos esos años y claramente La
Araucanía tiene que haberse beneficiado por esa vía. Ello indica que
lo que no han sido atractivos son los sectores específicos de la región,
en comparación con otras actividades más presentes en otras
regiones, como es el caso de la minería.
Por otro lado, en la siguiente tabla se puede apreciar la distribución
sectorial de la IED en La Araucanía en varios subperíodos y en el
período completo.
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IED en La Araucanía por Sector Económico
SECTORES ECONÓMICOS

Miles de Dólares Nominales
Períodos
1974 - 1989

1990 - 2000

2001 - 2008

1974 - 2008

Agricultura y Ganadería

4.819

4.400

0

9.219

Silvicultura

1.723

6.523

432

8.678

Pesca y Acuicultura

0

175

400

575

1.080

373

0

1.453

Alimentos, Bebidas y Tabaco

0

0

0

0

Productos de Madera y Papel

777

63.588

0

64.365

Química, Goma y Plástico

456

180

0

636

Otras Industrias

0

0

0

0

Electricidad, Gas y Agua

0

0

0

0

104

471

0

575

Minas y Canteras

Construcción
Comercio

0

0

0

0

Transporte y Almacenamiento

0

0

0

0

Comunicaciones

0

0

0

0

Servicios Financieros

0

0

0

0

Seguros

0

0

0

0

Servicios Empresariales
Servicios de Saneamientos y
Similares

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros Servicios

0

641

0

641

8.959

76.351

832

86.142

TOTAL

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras de Chile.

Como primer hecho se puede volver a destacar que la Inversión
Extranjera Directa en la región se ha realizado sobre todo en el
período 1990 – 2000, así como entre 1974 y 1989, y mucho menos
en períodos más recientes, como 2001 – 2008, aunque se comprenda
de menos años este último.
También resulta clara la importancia que ha tenido el sector de los
productos de madera y el papel en este tipo de inversión, con todo el
desarrollo de la celulosa y la madera en diferentes formas. Estas
actividades han recibido el 75% de toda la inversión de los
extranjeros. Ello se ha manifestado en las exportaciones de la región,
que normalmente tiene más del 80% en esos productos.
Los otros sectores que le siguen en importancia son la agricultura, la
ganadería y la silvicultura. Observe que hay muchos sectores que no
han recibido un solo dólar de IED en todos esos años.

Universidad de La Frontera.
Fco. Salazar 01145. Región de La Araucanía
Fono (56)(45) 734075

En el siguiente gráfico puede apreciar mejor la distribución sectorial
de esta inversión acumulada para el período 1990 – 2008, llevados
los dólares a precios constantes1.

Inversión Extranjera Directa en La Araucanía,
USD (Precios Constantes), Período 1990 - 2008
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Fuente: Elaboración propia en base a Comité de Inversiones Extranjeras de Chile y Banco
Central.

Tomando en cuenta estos años y la medición en dólares constantes
se puede apreciar que la inversión destinada a los sectores
relacionados con la madera – silvicultura, productos de madera,
celulosa, papel, muebles, etc. – alcanza cerca del 92% del total.
O sea, se puede sacar como conclusión que la Inversión Extranjera
Directa ha sido poco relevante para La Araucanía en las últimas
décadas y que los sectores donde se ha colocado están vinculados a
la explotación de recursos naturales típicos de la región: lo asociado a
la actividad forestal.
Los bajos montos de este tipo de inversión, así como la poca
diversificación que ha mostrado, permiten señalar que hasta el
momento el desarrollo económico de la región no se ha visto
favorecido de forma significativa por la inversión extranjera directa,
aunque sin duda la inversión de carácter multi-regional debe haber
1

Usando como deflactor el Índice de Precios al Productor de Estados Unidos.
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influido en el desarrollo y modernización de varias actividades
económicas.
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